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Número ~7 - lil
Elda, 28 Septie~bre 1957
lil , P~ecia:. 2 · p~s~t~s
~ travé.s de 'la P:~'[frall~.:Y elest9d10 y d1scús10¿ de
~
los :films _que por su c¡¡'tt•goria ar 11s·
tíca, relevante merecen ser·objeto de
espec'ial a.t_enclón, brindando al mis·
mo tiempo a ·sus _asóciados l~ oportunidad 'de presenclat -pelfculas en · sus versiones originales o -pasádas ·
por una· cen_sura especial, que --al
El martes, como todoi; los ·años, . de - Bi.irgos el I de ' Octubre de 1 ra de ~epública imperante en Estener presente que estas pelfculas
se celebra en toda- España él Día 1 1936.
l'ªña; pasandó por los· separatis- van dirigidas a un público más far·
del Caudillo, en conmemoracióx¡
Eran dias de_ angústia _para la , mos v.a5co y catalán, no menos · mado,, puede ser más tolerante.
dispuest0s· a partir a España én
. En este sentido, y tenien~o en
nación. España, _dividida en dos
de la fecha en que el general
pedazos convirtiéndola en un reicuenta todo lo dicho, el· Cine-Club
bandos irreconciJ.iables, se desanFranco fue exaltado a !a Jefatu. no de taifas.
_,,pose~ numerosos atractivos para
~aba en lucha intestina. De un
ra del Estado.
el verdadero aficionado. Por - ello
lado, del gobierno republicano, el
Del oti"o, el Ejéicito, con la párY conforme pasa _el tiempo y se caos más ·completo : divididos en te sana del pueblo, decididos a _en Elda se han venido haciendo
suceden los acontecimientos, naimmerosos --intentos con el fi~ de
!a -muene antes de consentir tanmil faccío~es, partidos y partidicionales e internacionales, lo que
conseguir la constitución de un¡,
Uos, desde el anarqµismo incenta vergij.e~. e ignominia ; ias juen nuest;ro ánimo pierde-. la fecha diario y ·ateo, negador del princi- veniles huéstes de la Falans;e Esde estos · Cine~Clubs, intentos que
· de actualidad Jo gana y supera
p<>r una u otra razón siempre han
pañiola y el veterano tradicionalispio de orden,, propiedad y justiampliamente en comprensión y
(Termlnll en TERCERA pág.}
cia, y el . (:omunismo mcipiente,
(TermÍ n{l en CUARTA pig.)
rcconodmiento, gracias a la pérspresto _ a copar lós puestos de
pe.c tiva que le va dando la .distanmando para hacer de España un
cia, de la trascendencia QUe para
satélite soviético, hasta las izquier n ·E L
- A_VIDA
- ELDENSE
l:las burguesas y , conservadoras,
cada uno de nosotros, para España entera, tuvo · la céremonia ce- dispuestas a transigir con todo
oon tal de conservar la caricatulebrada en la .Capi~ Géneral
i, Cine:<;:°lúb ,represent.a,_ dentro
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Posee un l~~ilo que d_ice frases enteras,
canta y silba _.r.on entonarión

So doscu~rnn rost~s haman~s -Por lade-caza,
su grap pasilín, estuvo a punto
morir al ser
_gravemente
procedentes de un antiguo. cementerio

heri~_o

ln nuestro ciudod puede montor~e- u.n_pequeño porque zoológico

A principios d~ esta semana un 1 !>e divulgó la noticia del descubr1 -·
grupo de albañiles que estaban · miento de huesos, las gente~ ~l'l-·
cultas dieron su dictamen: «E".o
reforzll!ldo un paredón situado en
1T odos -los humanos tenemos
. el ángulo que se forma entre la~  es i:lel tiempo de los moros:.. 'f
nuestros gustos y predilecciones.
etl su imagip.ación revistiero.1.1 a
esquinas de las calle Maestro Vilos pobres cristianos, eldense~ co- · ·Los de don Miguel Barcala Car- da). y San Francisco, comenzaro1;
bonell se. condensan en el tabaGo
mo I_losoi:ros, cuyos huesos b~bían
notar que entre la tierra y pi.Ey la pasión cinegética. Fiima intenido la desgrada de no .hallar
dra que sacaban se veían amaricansablemente, estableciendo un
llentos restos ós~s, que una 'i'e~ -(Continúa ~n ' CUARTA pág.)
record de cuatro paquetes diarios.
·se excavó con más cuidado v ·SI.:
Su casa es un auténtico parque
extrajeron huesos mayores se com-·
-pr()bó eran de procedenciaº huro~ . na. Lo que había quedado al de... 1
cubierto era probablemente lllll> (osa común, por !a gran cantidaa •
, de restos allí enterrados, la ro._. 1
· yoría de -ellos en perfecto estade
de conservación y totalmente r~
. conociple~, co!l cdneos casi ¡,..
tactos de níñbs y adultos, et..-.
Fue extraída gran cantidad ·d"
. huesos, ,dándose parte al Juzgado Municipal - que instruyó lab
oport,unas diligencias. El '.'docto.
Porpeta, inspector municipal de
Sanidad, examinó los restos dl~-
tammando llevaban - enterrado~
más d~ cien _años, por lo que J.,.,.
cibieron sepultura en el cementerio municipal.
Una de las' águilas cpprr:rada viva por el señor Barcala después de una lucha
Sobre esta , nota informativ"
creemos oportuno algunos comeEl· - peligrosa de la que resultó ·con algunas lesiones producidas por las afiladas
garras _4,el -anímal
'
t¡irios.- Naturalmente, en · cuantt •

.-ª

zoológico con sus_ correspoi;idi~n- ·
tes .insta,iaciones para comodidad
y confort de . los animales a los
que su dueño· cuida amorosamente. La esped.alidad de don Míguel
Barca1a es la caza en vivo y a
ella há. dedicado muchas horas
que él considera entre las más felices· de ·su. vida. Para que-el amable lector se informe de las cutiosidades de este interesante depone y de otras particularidades
dignas de la publicidad,. hemos
sostenido ·u na grata entrevista con
el · sei\ior Barcala, persona todo
bonda,d y simpatía a quien tenemos que agradecer las facilidades
dadas al periodista en cumplimiento de su misión informativa.

UN LORITO

EXCEPCIONAL

Nuestra conversación tiene luen una confortable sala-museo en cuyas paredes se exhiben
los más variados trofeos de caza
cobrados por nuestro entrevistado a lo largo de su dilatada exp~riencia cinegética. Hasta' nosotros llega un ami.onioso silbido
~

(Terinlna en CUARTA pág.)
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.Besión·del Avu~tnmiento Pleno.
Acuerdos aprobados en la· sesión celebrada el 3 d~ septiembre :
Aprobar la ordenanza ·q úe . re.gula la presta<;ió:g. del scivicio. mu.. nicipal de abastecimiento de aguas
· potables a. domicilio.
· Aprobar Ías .ordenanzas de edificadón de la _c iudad y Plano General ·del En§llnche -.Y Alineación,
aceptando algunas -reetificaciones
solicitadas por propietarios afectados- y desestimando otras.
Aprobar ' la Ordenanza de exacciones municipales pará el próximo. ej ércic_io y siguientes.

Farmacia de Guardia
..
\

.

~

.

del fuñes· 30 al 6 de octubre

Ledo. D.. Romón Rico Pérez .
Colón, 19

Tef. 171

.

Día 27.-Juan Antonio Emilio,
hiio de José Guillén Monllor. y
Garmen Valls Villaplana; . Mar~
. de los Desamparados, hija de De:
metrfo Péi;~ Pérez y Amparo ' Pas
· coi; Payá; y J uan ~drés, hijo de
José Sala Orts y Francisca Girnénez GiL
Día · 28 .......María de la Encarnación, hija . <;le ·Francjsco Cerezo
Gonzále21 ·y Encarnación Requena
Martínez;, y Adoración, bija de
José Sánchez Vera y Manuela
· Castelló ~avarro.
Día 29.-0scar Pedro, hijo 4e
· Osear Santos '.González y · Elenll
Poveda Albero;· y Milairo.s, hija ·.
de José Uoret Ochoa y Añialia
Payá Román.
MATIÜMONIOS .
Día 3.~Enrique Giménez Giménez con Flora ·García Gimé~é2.. José ·sanjuán Román CQn Antonia Madrid Mari; · y Francisco
Santos González · con Magdalena
Vera l>ei.ró. .{Parroqúia de S~ta
Ana). Viceñte .Díez Navarro- con
María .Presentación Machín Roías. (Parroquia de la InmadJJ.ada).
·
·
·
Día 4.-Raúl Pérez Arteaga con
_ !\sunción Juan Día,z. (Sta. Ana).
Día 6.-Antonio Santonja Pi:
c6 c<>n .fyiaría Ric0 Calvo; y Alberto R<xiolf~ Guarinos knat eon
María de la Concepción Cabrera
Amat (Santa Ana), ·
.
Día 9._;.Joaquin Díaz Deltell
con María Pé;rez .B rotóns; .y .. ~o.

beno Santos l'foguerón · con Celia M;utínei. Bel . (Santa Anl!.):
. D:ía 10.~José Carbonen -Esteve '
con Salud Rico Beltrári es~. Ana) .
(.ConUnúa . en $EPTIMA
.
.. pág.)
..

HQRARÍO DE MISAS
· Parróquia de Santa Ana.Dias lábÓrables: . 7, 8 y 9 d&
mafiana. Domingo: 7, 8'30, 11 y
12 tle la mafiana.
,
~ Warroquia de.la Inmaculada .
Concepción.-Dias laborables,
. 7,30y9mafiana. Doming0 i;;:7'30,
.
8,39, 10 y 11,30.
Capilla del Hóspital Municipal.-Domingos y festivos: de!!
la mañ·a na,
·

*

. ·La; esposa de don Braulio MarCo~entál-io al Evang¿lio d.ei dotinez .Morales ·ha dado a luz feliz,..
mingo XVI después de Pentecos-.
mente una hermosa n:íña en el Sa" tés.
·
natorio · del _Hospital Municipal,
AJ querer dar una lección a los·
hallándose tanto la niadre como
la recién nacida en excelente es- • convidados que se apresur.aban a
· C>Gupar los primeros sitios, les dijo _
tado de salud. ~xpresamos JiuesJesús : ·«Cuando fueres convidado .
tra más -sincera erihorabuena á t.i.n.
a una boda, no te pongas en el
dichosos .padres.
primer puesto: ÍJorque no haya
~

Ha n:gresado de Valencia la en~
cantadora ·señorita Paquita Cabrera Amar, Qabiéridose examinado
de sépilino año de · piario en cuyo
ex~en ha obtenido br.illahrés· eaEfi;:aciones .

quizás otro oonvi~ado d~ más di$tinción que tú y. sobreviniendo er
, que a ti y a ·él os convidó, te qi-'
~ : Haz lugar a éste, y entonces,
con sonrojo, .te veas precisado a
¡)onerte él · últimO. Antes bien,
cuando fucies convi&do, ve.te a
poner en. el ú).timo lugar, para qu~
Cupón Pro· Ciegos
cuando vénga el que te convidó
te diga : 'Amigo, sube más arri·
NUMEROS P¡:tEMIAJ)OS ·
ba. ·Lo que t<:: acarreará honor a
JueV,es,. 19. •..•.... . .. . ·.• 706
la . vista de los .demás convidados.
Vierne,, 20 . ... , . • . .
· 270
S~bado, 21. •..• .. .• ., •.... · 247 : Así es que cualquiera que se en-.
salza será humjllado y quien se
Lunes,_23 ...• ·. : .. . .... ; . . 641!
Martes, 24 . • • • • . . . .. . . . . . . 553 . h~ será .e nsalµqo».
Mi6rcoles, 21L . . . . ... . • . . . 159
No .hemos de ver, .en el conséJu·eV'es, 26 , ••• :, . ·:• . ..... 803
¡o del Sepior, un ,cálculo ·háe il. No
nos enseña. Ciertamente, la i;lecpión <;l.el último ) ugar para obte.
ner el primero. No faltan, empero, humildades ficticias. que gustan
de este juego en el cual obtienen
algúQ. éxito. Algunos hablan mal
de sí mismos ·para ser alabados ;
del _espacio» (Nebulae); To~o,
afectan humildad para ser estima«Grimen . plUs cuamperfeirto> ; e
dos ; se rebajan para .ser ensalzaTorre, «Regresa un ofendido»
tlos y porque saben que se puede
(Chicas); René Clair, «Reflexio- subir por este camino. · Obrar ;isi
. nes sobFe el _cine»; .Padre Croi~
no es más que iI: en busca dél ·prizier : ~mocracia 'f caridad» ·;
mer lugar por caminos tortuosos
Gouhier, cLa esenc:ia del teatro>.;
Es de lamentar que esta f~sa hu- · Kennedy, ·«Ku Klux Klan».;
mildad se cebe c0n f¡:ecuencia ~
Landgreen, «El arte del ciile» ;
el mundo, ·de la piedad y dé la ·
Oppenheim: «Convenio entre · la·
·
religión:
drones», .«Delóra el enig:¡nático»,
Lo que eJ Señor recomienda es
«Doble luna de ll!iel» y «.E l tío
la siñcera tendencia a pasar. desde América»;. ·Ohassin, «La- conapercibidos, a servir s.i n brillar..
quista de China · por Mao-TséHemos de· desear el último ·pues~
Tung»; Gluckstein: «Los saté~
to para permanecer. siempre en
él, no para que nos obliguen a de-·
lites de Rusia en Europa»; Grosjarlo. El primer lugar, cuando ·~e
ser, dliez anos de Alemania
(194~55)»; Rafael: Coloma, «Viatrata de abnegarse, .de servir; el
, je por .O-enas de ,Alicante»; Jo- . úiltimo, en los goces, en los hoíi.ores. He aquí lo que ·es digno él.e
· nes, «·Esta isla, la Tierra ... » ··«Nebu1ae); É. S. GaFdner, <iEl qso
un cristiano· sincero, de ·. un hijó
de la Iglesia, de un hombre dé
del marido ,.4udoso», «El caso de
ta · enfermera tugitiva» y «El eas-0 · Dios. El Señor escogió el últinw
de la coqueta . p~vida»,.
·
lú~ en Ja· vida, y el siervo· no es
mayor. que su. sei).or.-UNO.
S1'1.C C I O N IDm"RANJERA: .
}Ian ingresado d.os interesantes li- '
bros totalmente . im11res0s en ruso. : . GUIA LITUR,GICÁ.
Misa
e~tados en Sap. :Pe.tersbtirgo ·uno · propia de San Miguel f\rcáñgel"
y en Mo5cú otro, siendo
tísegunda oración qe! domingo.· :Hay·tlllos «Tsarkoie : Selo» e. «Histo- , ·Gloria y ·Credo. Prefación c:omún.
ria .social de la lJRSS», :i;ll "número de registro de voIÚI).1en es ingresados hasta· septiem. bre dé I9"57 es el de' 5:216; espe- · ·Los mejores sµrtidos
. rándose para el pFóximo año un .
notable · iñcremento de los ingre·
sos bibliográficos:

B.IBLIO-T ECA PUBLICA MUNlCIP AL
Algunas de :las obras ingresadas
en los meses de agostó y septiel).'1bre:
DONATIVOS: Enxique Chinchilla Amat, «El capitán Malacentella» de AlQerto · µis~a y el.a pequeña parro_quia:. de Alfonso 'Qau·det-; señorita Raquel Madr<5na,
d)esfile de visiones:., de E. Góó:le!i ·Carrillo, «Progranias escola~
res . graduados»· y «Los núevos.
!J,a joven litei;atura é;hilena)», de
. A. Donoso; Vic~nte Alarcón Ju_an;
«Ta_nai;.(n <;iC Ta{ascón -: Tártarín
en los Alpes», de IA. Daudet; señorita J<>Sefina Díaz, «Mis mejo-

res cuentos» de Antón del 01met; Guillermo. Arcos Vállejo,
«Mi chica» de Muñóz Seca; e.omisión Provincial de Monumentos,_ c:Bibliogr~ía de Elda»,-de AJ,
beno Navarro; .Manuel Día2l,
Wturos de adobe» de W. R. Bur'ne~; Anónimos: «Valle sombría:&
de Pombo Angulo; «El uuntor»
de A. E. W. Mason. Ocho volúmenes : de electrotecnia; «Sólo se
mueren los tontos» de· Alvaró c!e
Laiglesía.
·
·
COMPRAS.
Coníell. Wool. rich~ «La . noV:ia ve~tida dé negro»; IA. Ribera, «El ,gran: poder

m1n1·s1er10 de Educac1on nac1ona1
D~rección Gen~ral

c;le E,,señanza . Primaria

.La ensenanza en las _esc:ue1as nac1ona1es.
.u parrouu1a1es ·es 101a1men1e ora1una
Si·.en ·estas escuelas ~e implanta· el .
régimen de PERMANENCIAS, -lo
será-c,o n carácter voluntario, ·despues ·
de las horas de clase y de acuerdo ·
·con · tas disposiciones vigentes.
PÓg ino 2

·*

sus

.Almacenes·Diana

VALLE DE ELDA

Las _oalabras ulos hechos
. Por -ALBERTO NAVARRO
Primero se acumultin pa·
. labras. 'lf de8pués los hombre~ haéen cosa8. Primero
es lapalabra. (Payne).
·
~ todas las grandes i<;!eas. en
tOcios · los moviffiientos qú~ . han
marcado su huella en la evolución
d~i. mundo~
tÓdas las yidas que
se ·han clevado dé la ·m asa · gris
de · fa hmñáµidad, 'en todas - las
grandes convulsiones históricas,
primero ha sido la ·palabra.
«En el principio era el Verbo».
Antes ,que existiese . nada, antes
que la lóbrega .notjie eterna fuera vencida en 'siete grandes jor-nadas. por la omnipotencia divina,
e.ra la palabra. Una palabra. «li•
bertad», cerró para siempre . iina.
época y · abrió una nueva.·era de
relaciones humana·s, a ., la vez que ·
sus letras se ahogaban $:n la sangre inocente vertida en los patí·bulos de París. Una palabra, «L'l. dependencia», fue el comienzo de
una gran . ~esta hispana, la lucha
de un pueblo inerme contra el
ma)'.or de los. ejércitos de su épo. ca. Y así p<Xiríamos dar ejemplos
-innecesarios-,de que siempre, a
lo largo y lo ancho de la historia
universal, ha ido primero la palabra.
Después los hombres hacen cosas: La palab.ra. cuándo ha lleva. do eri-- sí Un contenido vital y un
mensaje, es un podéfoso factor
que incita a hacer. I,,.o~ hombres
necesitan de un ~stímu).o, de un·
incentivo que les empuje .hada la
obra, que es lo más diffoil. Pero
lás palabras se han dkho · y hay
que hacer lo que ellas han anuntjado. Es una ·ley inexorable.
M:µchas palabras se han d1cho
y eSc:rito en nues~a ciudad. sobre
·~emas Íptportantísimos en la vida
!Ócal. Después los hombres han
obrado. H;an iniciado gestiones,
han fo~m.ado comisiones y juntas
en las cuales el mandato de la palabra ha ido tomándo forma hasta
que; tarde o temprano, lo que solamente f~e una línea impresa p0r
un bloque de plomo o unos ~o
plos ·de aire lanzados al viento, se
· háce una .espléndida realidad que
rinde .sus be1'.}eficios a un · pueblo
· entero _· prestigiándolo dentro ·Y
fuera de sus lúpites.
Sociedad Cultural y Artística,
~scuela de. Artes y Oficios artísticos, Feria del Calzado de Elda,
.Emisora de Radie, Escuela de Segmida · Enseñanzia, ·M onumento al
zapatero, desviación de ·la ca:rretera, embelltCc\mientó de la urbe,
etcétera. Todo ello son ahora palabras tan sólo. Pero las palabras
sé han dicho. Y~machaconamen
te-,despúés los !hombres !hacen
cosas. El Colegio tiene
activa
comisión que no tardará muchó

en
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Ui dke a zarpar.: .
. Si dice . a zarp(lr mi barca
hacia el mar sin horizontes.
a .mí no me digáis nii ~a .. .,

en ofrecer a Elda el fruto · de · su
quehacer. La de.sviación. de la carretera tiene en el Palacio Munique' para tal · navegar -. ·
cipal· los hombt~s que han de
por las. tenebrosas aguas,
consegµirla . ¿Y lo demás? No ztos
preocúpemos. Las palabras se han
ten4ré b..zuprés de saudades
dicho y pronto o tai:tj.e todo s~rá
. Y. el timón. en rumbo· al Alba. '
hecho .. ·P ero si los hombreJ; h:¡¡n
, de obrar, lo primero y nece_sario_
Si . la veis p.arúr silente
es , que los hombres existan.. Y
hacia brumas ignoradas,
¿quiénes S9Il éstos? Si todavía b,o
sabed que seré . en lo fose() ..
son realidades muchas· cosas que
debían serlo es. por.q ue· los homla más · humilde luciérnaga
. bres .no han llegado aún. ó no se
alumbrándome la ruta
han revelado. Porque todo lo . qUC!
de esperanzás.
Elda necesita es hacedero. Que
cada uno de los eldenses;_;y más .
No saq?Jéis bla_ncos pañuelos ·
quienes QCUpan éargos o puestos
de desptdida y ge lágrimas,
que les imponen la obligación moral de realizar o promo:ver íniciaque llevo sobre la proa
tivas-se preglYJ.te a sí mismo si
itusiÓn .rielando el agua,
no es él el llamado a dar forma
y dos canciones· profundas
a la Idea. Que 'se inicien .las gesen el sueño de las anclas ...
. tiones, se formen comisiones, se
recauden fondes, . se promuevan
A rriba; besandq alisios,
actos· y se quemen etapas hasta
albo velamen y jarcias
conseguir que la idea haya . quey una brujula vibrátil
dado sólidamente constituída coµ
hacia la estrell-a del Alba,
.elementos cericretos . . El monu- ·
en el centro· de · la nave ...
qiemo al Zapatero debe erguirse
en una plaza. eldense; pero no raSi dice a zarpar mi_ barca
c¡uítico y elemental, sino pujante,
hacia el mar sin- horizontes,
soberbio, como es cl zapatero da
mí no me digáis nada.
. dense c;¡ue ha hecho a Elda lo
• que es y io que será. La AsociaFRANCISCO MOLLA MONTESINOS
~ió~ Cultural y Artística debe reunir a los cuatró, a los s.ei~. a los
cien ·o a los mil que la desean,
para darle forma y viabilidad si
la tiene. iLa FeEiá d_el Calzado ..es
. una obra ·de tal importancia y
envergadura que debe salií ya del
~spinoso campo de la polémica,
ría de momento gratuitamente lo
1111,.ne dt> lit PR TMERA 1>3". J
para ser estudiada su reálización
que . constituye el mayor obstácu·
por los organismos a quienes comresultado fallidos. Se contaba con
lo para la formación de cualquie1 ·
escaso material y eran pocos, realpete, . ya que esta ·tarea no puede
Cine-Club : el equipo y el .local
mente, los atractivos que en la · de proyecciones. Una vez conseni. debe hacerse fuera del ámbito
práctica· estas organizaciones poguido esto, con la constitu:<;ión del
sindícal.
.cfian brindar..
· Registro Oficial de los Cine-Clubs
:S i :guestros padres y nuestros
Pero por O. M. de n de marpuede decirse que todo· lo dem~s
abuelos dejaron ~andes muéstras
zp del corriente año, ei Millistees terreno -llano plene de facilida'
rio de Información y Turtsmo ha ·
de que habían pasadó por la v.ida
des. ~fasta ahora los <:;ine-C1u~a
creado el Registro . Oficial de Ciy pabían .querid9 engrandecer Elde España arrastraban una exisne-Clubs espafu>les, · dependiente
tencia precaria, supeditada su proda, y estas ·muestras son el · Teade la Dirección General de Cinegramación a las · e~sas películas
tro . Castelar, el Casino Eldense,
matografía y Teatro. En virtud de
de interés que P9dían suminisesta Orden, el Cine-Pub adquieel Parque de Castelar,
nueva y
trarles las distribuidoras comer·
·re rango y prestigio en . nuestra . ciales y los documentale·s que gen·
moderna estaciqn . ge- ferrocarril,
· patria y se· abren ante él para el
tilmenk facilitaban las Embajadas
el .Monumento a Castelar, las Es·
futwo insospechados · éampos de
y Legaciones de algunos países .ex·
cuefas graduadas, el Hospital. lps
posibilidades . Por ello hemos quetranjeros. . Hoy el panorama ha ·
modernos bairiós, etc., los eldenrido titular este artículo «La· hora
cambiado totalmente. iLa Filmode los Cine-Oubs», porque efec- . teca Naéional reúne, selecciona :Y
'ses de· hoy no debeiµos limitarnos
tivamente, iha sonado l.a hora ge
califica peµcu!as apropiadas para
a mejorar lo que ellos iniciaron,
estas soci.eda<;Ies culturales, y conlos Cine-Clubs, facilitánqolas a loa
sino que tenemos que . crear nuesside;-amo~ II1UY interesante para
mismos poco menos que gra~'
tra obra; dejar huclla de nuestro
nuestra ciudad se tome ~il serio y
amente. Si este material añadi•
se empiece a pensar de nuevo, , mos · el anteriormente expresado,
paso por esta tierra querida de
·veremos que está asegurado el inaunque ·ahora con más base y c9n
Elqa. Porque, . repito. estas palamejores condiciones, en la. consterés en lo$ programas de cual·
bras se ·han dicho hoy y a los
titución del Cine Club. eldense,
quier
Cine-Club que en Elda puhombres de hoy les toca hacerlas.
que sabemos es tan anhelad,o en
diera constituirse. . Es una idea .
Porque una vez éstas ·cumplidas
algunos medios ,locales. Los eleque ofrecemos, ·con el ~ervor.oso ·
mentos entusiastas de esta noble_ deseo de que llegue a ser pronto
no faltarán otras palabras que mo·
µna realidad, por Elda que se lo
idea tienen ahora la ocasión de
vili21arán a otros hombres en esta
poner manos a la obra. Elda reúne . merece y por todos los verdadelucha inacabable por hacer de El·
ros aficionados al ~cine como arte ·
condiciones ·excepcionales - para
~a la ciudad grande, bella· v proy como elemento de .forinación y
·ello, ya que creemos que la Sala
gresiva que todos soñamos.
Rex de .Acción Católica brinda- . difusión de la cultura.-R T. A.

tu hora de los ~lne ·Club
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:rosee,un lornu uuu. dice trases en,1, er~s, can ta, SI a...

(Vl~ne tle '~ PRl~ERA p~.)

el i:ep.oso teta! que. todos desea-Dígan0s príncipalmente qu~
EN ELDA PUEDE MON:YARmos para los . nuestros, y que se
SE \Jlf PEQUÉÑO PARQUE ·
lu\Uaban alJ.í revueltos les de unos .
clase de animiles · ha cazado .
-La · lista .sería .interminable
. : ;zooi.OGICO. · con los de-otros, los· revistieron de
·Le diré aigunos nombres: ·Paloturba.'ifes,·· amplias chil~bas, hiulinas de ·todas clases, perdices, CO ·
El señor Barcala 'nos sugiere la
t+colores jªiquc:s y babuchas de ·
_tiórnices, garzas · reales y blá~,cas.
idea; que nosotros traµsmitimos a fuio. cuero carnie~í, .con el ínevi.gaviotas, mánínetas, moch~1ekis.
ias autoridades .·locales, de rnoritar .. table alfanje col~te de la ancen;úcalos,- buitres, cucos, buhos,
en Í:útéstra ci:üdad . ún pequeño
cha faja .
·
~guilas, ~vilanes, 2)0rras, tejom;s, Parque · Zoológico que podía tec ' Illdudablemente hubiera sido
ner su,, emplazamiento en la par:
deseable. esto, pues nos habrfa daginetas, ga~os 'm onteses, . ardillas,
etc., .etc .. A muchos, O.espués de · te alta del jardín del Sagrado Codo algún indicio sobre e~ cerázón. de Jes·u· s. Su cos
· to- no· sementer1·0 ar'abe aue hubo
ue
observ.ar].Qs y estudiar sus parú..
.. · Y ·q
na ;much,o porque par~
conseno se . ha hallado todavía eón
cularí¡iades, los vuelvo · a poner. en
libertad
cución .d e _la · matena pnma, los, pn¡.ebas iri>'\m;i:;¡bles, pe~o la vel'___,¿Qué destino .les da a los de- · aninj.ales, nos ha ofrecido . su . vadad c;s más simple y-.-cqmo de
más?
·
liosa ayuda el señor Barcala. Pm
costumbre-menos legendaria . y
lo pronto él promete la entrega . mj.steriosa.
~Los añado a mí colección, los
gratuita del prínier lote de ejemLós restos humanos encontradoy a los amigos o los envío al
dos pertenecen a entefram.ientos
plares y gestionará el intercambio
Zoológico de Barcelona con el que
con el Zoológico de Barcelona y
~fectuados en el \:~menterio llasostengo . in~ercarnbio.
otµs entidades afines con las que
mado. entonces «de detrás de Is
-Sabemos que tuvo un grave
se relaciona. Todo se reduciría a
Iglesiª» y <;uya existencia y funaccidente dé caza. . ¿Qúi.ere expliacondicjonar cna zona apropiada •cionamiento podemos fijar . entre ·
carnos cómo · ocurrió?
y poco a poco se lograría la finalos · años 16oo y 1815. · Antes de
-Fue en Yecla, a cuyo térmiüdad· propuesta. Esto sería un aliesta última Jecha en que se estano como a ótros· muchos nos ·. desbleció el primer cementerio civil
ciente más que avalorari:i ' el jiµt 3aÍnos ·e n busca -de aventuras.
dín. e incluso ton -el úempo uti ·y ·religioso con ·carácter de tal,
Iban en la expedici9.n don· Julio
moúvo de explotación. La i<).ea,
había, o habían habid~ en Elda tres.
Beneit, don Joaquin Obrador y
que noso¡:ros juzgamos viable y
cementerios : el «de fuera» o «footros presúgiosos eldenses. Un
oonveniente, queda lanzada .. .Esde · Diego Darecl!», el de la
cbn:ipañero de>vió la escopeta entudiense las posibilidades de reaIglesia y er de «detrás de la igle-'.
filada a un conejo en plena c2.lización y, si se . considera interesia». El primero fue el .ce!Ilente- .
rrera y la perdigonada me dio a · sante, llévese a la práctica.
rio de Elda al parecer hasta una
mí de ilenG ~n el pecho y pierna >.
FRANCISCO TETILILA
época bastante adel~tada hªcia
nosotros, pero más baja ¡;le la in- .
La primera cura, en pleno camdicada de 1\815. El de 1a Iglesia,
po, me la hicieron con vino. Cc,n
como el nombre ·i ndica,era el cela rapidez posible me fue prestamenterio católico por exceleµéia,
NO LO VENDERIA POR TOda asistencia y tardé ·tres mes¡:s
donde recibían sepultura los ·índien restablecerme, pese a la gr iDO EL ORO DEL MUNDO
viduos del cleró, pt!rsonas de ele- .
vedad de las heridas recibidas. ·
v.a da sigñificac¡ón social. y éristia; '
-¿Dóndé adquirió ~Lorito » ?
.
LOS
ANIIMAiLES
.1R.R.!\CIONA· nos viejos, como llama~an. por los
.,,--Es .un obsequio de m,i esposa
. .
.
siglos XIII hasta el XVII, a los
Creo que lo .compró en Las Ra·mLES NO l.:E DAN MIEDO
que descendia!). de . rancia famiblas de Bar-::e!ona.
-'-En sus aventuras, !i ve,;es
~a ~istiana . sin mezcla dé sang!e
-¿Sabe _iJánto le coStó?
/'Vi ene tJ¡o la PR IMFRA a~~.!
arriesgadas, ¿no . tuvo miedo aljudía ó mora. Este cemeritetio fu6
--Novecier..tas pe:etas. ·
guna vez?
.
'
rrio, agrupando bajo sus banderas
totaÍménte · destruído y dispersa~¿Han pre.tendido comprársea todos los españoles amantes de
dos los huesos de los eldenses all!
-Muchas nOches· · ne cruzadv
lo?.
la Religión? de la Patria y . de su
parajes peligrosos, ' pero· jamás
sepultados durante el arrasamien- '
-Muchas vt:ees., Me han ofre-· sentí. mle<lo. Los · aríimales irracieunicj.ad, grandeta e independencia.
to y demolición del ' antiguo . temcido cantidades . respet~bles, pero
nales me infunden gran confianza.·
plo parroquial. de Santa' ArÍ:;t El
Hacia falta, ~pero, un hom• no lo vende;rí;; · por todo el 9ro
último, o sea él de «de.trás de fa
Me agradaría v!vir ~ el campo,
bre .que agrupase tantos vigores
del mundo. Aparte de una c.~rr.
siempre en· contacto · con la natu- · v afanes dispersos. Un español én- · Iglesia». es ·:el que más no~ inteprénsiblc razón sentin;ental ; porresa al 4ecto de fijación de· dJta
ralezia como un eterno Robinson.
tero, recto, justo, capaz de em~
. qµe no sahria vivir sin éJ
para los restos encontrado¡;, LO$ ·
Después de Ja entrev:ísta recópuñar el úmón de . la n.ave hisque conservamos el r::3guar_do d(
-,-¿Lo ha enseñado usted k
rremos' •1as dependencias del chapana en tan críticas circunstanqas
la . antigua ·Iglesia sabemós que·
· i:i.ire sabe?
let que constituye la morada del
y conducirla por rutas de victoera más breve en superfici(' que
-Absolutamente todo. Cuando
séño1 Barcala Carbonen. Una haria hasta el puerto sereno de la
. llegó a mis manos ao hablaba
la actual. Pues todavía era mns ·
paz, la concordia y la e·srabilibitacién aparece completamente
.nada.
pequeña eñ el siglo . XVIII, cu?.nUeria de jaulas con los más variadad. Y Dios, sólo El pudo hacer__.¿Qué. procedimiento. emplea?
do ·se amplió y se tomó gran par.
dos pájaros. En otra están cliselo, puso a Franco en el .camino
te de lo que entonces · era . o había
. ' · :.....Las lci:ciones comienzan a las
de fü~aña y la Junta Nacional de
cadas numerosas piezas · y en el
sido cementerio destinado ·a 101
· seiS de la maiikina. Con la haDefensa le otorgó· los más altos
jardín, · en adecu_a dos tompartirp.en
bitación completamente a oscuras
pod.e res.
· «crisúanos nuevos» o sea a ,01
tos, se ven ~jemplares de toda la·
moris.:os bauúzados ';J descernlicn·
le ,.repito varias veces la fn.se que
Y Franco ganó la guerra, Fran· fauna regional · jilntamente con
tes de éstos, aunque es probab!9
fieseo enseñarle. Tras un breve
aves. exóticas, todas ellas captura- . co libro a Espana de la conflagraque
después de la expulsión d<
füencio, repito nuevamente v así
·ción mundial,' que hubiera · asoladas· por la !habilidad de nuestro
16o9 recibieran .sepultura en el
·d urante el tiempo que considero
do
aún
más
y llenado de luto los
tal cementerio los nuevos y viejo1
. Prudencial. A los. quince . días .ya , entrevistado. 'Realmente ·s u· hogar
hogares esp_¡¡ñoles, Franco desbaes el ·campo mismo, animado por
pobladores, dada la exigua capafa sabe.
·
rató los ·ataqµes y el cerco ínter- r cidad de la. Iglesia cómo luv.ar dé
los trinos de tantas aves ;y ¡>¡ aronacionales
más
injusto
y
alevoso
ma~ de las flores de un bien cuienterramiento. Puede que fuera
•.L A CAZA, SU GRAN PASION,
de todos los .tiempo~ y Franco,
entonces .cuando se vaciaran las
PUDO QOSJ1ARLE LA VIDA .dado jardín. Como fin;! de esta
con pulso firme y cenero; va
'
t~bas situadas en la parte afe<;·
g¡:ata ep.trevista don Miguel Barcreapdo cada .día las .fuentes de. tada por el engrahdedn:iientó del
-Hábleme de .su afieión · a la
cala nos explica prácticamente la
riqueza que un día harán de Es: - templo y fue;an echádos los . res·
caza.
caza de la codorniz. Imita perpaña la nación prÓspera, potente
tos que contenían a un osario si · :
, -'-Desdé' siempre _he s.:.nti'tj<J
fectam~nte ~~ la garganta 1 cán- ·
y dígna que está' llamaaa a ser,
ruado más arriba, o sea por dond ~
llila irresistib.Je atraccifu pPr eS·
to de· la hembra. En seguida, desla que el nivel .de .vida de los
ahora sé ban encontrado. Esto. pa
: te . departe al qÚe he dedidi.do y
de Ja habitación . c0núnua, · le résespañoles no tendrá nada ·que enrece signi:(Ícar que bl!ena parte del
, ·dedico cuanto tien;i.po me dej.Ín lipoade «Lorit0>> imitando al mavidiar ·a los · de los pueblos más
terreno que hoy ocupa la calle .de
. bre mis :\labituales Oc:upadopes
che. 1.a esceña es simpática y di- · adelantados.·
San Francise-0 es· igualmente ce
· Priricipalmente me ágrada la ca·
vertida hasta el ,!!xtremo de que
Y la-s generaciones futuras sa•
!Ilenterio antiguo y probablemen
.za en vivo. Cuando ,algún a1Í1mal . c;ualquiera se cont;agia y siente el
brán · que ·todo ello fue po~ible
te . dará _lugar :¡, nuevos. hallaz,¡;"~
resulta herido procedo a curarki · deseo dé vivir .• las aventuras. cigraci?s al genio de Francisco
cuando l).ayan de hacerse excava- '
hasta su total recuperación.
negéticas.
Franco, Caudillo de · España·.
·
tiones p or alguna causa.-A. N . .
.

'

.

·

Rf ~IO~ HOMIH~t..

¡

'(Viene de .l;t PRIMERA p~g.J
que interpreta la cónocida can.
ción d~ ¡Ay Rosmarí!
-,-Ese. es el ·«Lorito» .- =nos dice. el señor .Barcala-. Es algo extraordinario porque, á diferen;::ja
de los demás,_ qué sólo pr9nuncian
palabras sueltas, éste dice frases
largas.
· ·
. Poco después, de manera clara
y recta dicción, «I...orito» nos ob.· sequia con esta frase : «Lorito
real. Guapo, ·elegante y distirigUi. do. Dóngolas Tenería. Mujeres
;: falsas, . hipócritas. Una noche · de
amor en la Habana. En la Ha: bana un¡i noche de ai:nor».
Nuestra sorpresa-· sube d~ pun,to. ,y más cuando en el transcur. so de la· charl,a oimos otras fra- '
ses: «Barcala, sllivergüenza. ¡Ole 'tu . mare ! Miguel : Ven aquí,
amo.r mío»... Nuestro entrevistad~ nos refiere que cuando todas .
las mañarias acude ·a su domici. lio el profesor de. sil hijo, «Lorito» lo recibe. con esi:a salutación : «Buenos días, · señor Maes- ·
tro. Siete ¡)or siete cuarenta . y .
nueve»: Sabe cántar perfectamente la primera ..estrofa del Himno ·
.11 la Virgen de Monserrát. silba
el «Vals del cuco» y llama siempre por su nombre, sin romundirse nuoc~, a las dos pqrritas : ·
Gilda y Turdy. ·

!ª.

sar

lde octubre

día del · Caudillo

.

en
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VALLE DE HD A.

Apología del .mosquito
.

.Les. hliblO.. d~ J.a .v ariedad más
conocida entte nosotros, integranCapitán - Federico de Prusia .....:.
tio, ~~es l;lSÍ:éd . capai de decirnos
te · de esa gran familia de . los
Aníl;>al .:..... Napole_§~ - Farriesio.
quién" foé el s4ce5or de Lineo!µ
«dÍpteros», que~ ·· de carrerilla y
·. 6.,--E! ·cinabrio, como usted ya
en 1!1 presidencia de los .Estados
' sin conc~de:.le ·•más imi;ottru:{ciá,
~al><!, es un. mineral de -~ hepnoUñidos?
·
·
enl.Íllclábainos ·.·en: nuestros no
so eolor . rojo:, del que se ~tra~
, Grant - Pierée __; Buchanane(~. •·
.·
.. :; . . .
~uy lejan,os tiempos ·de· estudianfóhn5ort :-"'"""' Rayes.
. ·
" Me.fcurio ~ -C.é>bre ,_ . Mañgáte, entre las díverSa.s especies cla2 •.:._.;:¿ Sáb:Ha Q.ec"irnos ci,13). de: es~
·neso ;.::._,. ,Esiaño ~ · Zinc .:...,: Plata.
sificadas· de insectos; no 'rtfo · ret~ "'nombres no corresponde a uiia
fiero, por . tantó, a otras erifre la~
. 7._:..A 'ver ;;i sabe ~l otto ao~
marca ·de aeroplano --de · los que
bre eón el que también se desigque figuran las transmisoras de .
toma):oh parte· en la guerra eur<>"
na. la sabrosísima piñ'.a americana. enfermedades, porque-'"en buena
pea de 1914?
·_
· Ananás - Chirimoya - Bana"
hora lo · digamos-?amás tuviffios
Farman - Nieuport - Sc;m- · na - Churumba - Catay relación con ellas, y porque si de
ger - Albatros - Spaad.
·
l'u!pa de :qácar.
ellas túviéramos que hablar sólo
8.--'<Sea ' usted inteligente v sáJ.-¿Qué' soñ las llamadas «carpor las referencias que tenemos,
tas de estilo»?
·
qu~os de entre los que siguen el
nada _grato podrí¡¡mos contarles. ·
Cartas literarias - .Baraja vene•
nombre de uno -de los precursoHecha esta aclaración, le.s diré ·
.; iana - Credenciales de embajares de la sicoterápía.
cómo ha nácido mi admiración
qore~ - Canas en Clave - CarRelter .- Swayer ·- Colonna hacia el mosqui~o. Fue una de
cas escritas con finta ·siinpática.
Mesmer - Zajter,
estas noches pasadas, cuando ren4.--;--EJ famosískno aci:or de Cinf'
9.-¿Sabe u5t&t "con qué otro , dido, ya· de madru_gada; •me reti~
famen Dean, ·todavía no conocido
nombre más cor~ente se designa.
a :descansar. Apenas apagué la
en Espafu!,, se mató cuando confa enfermedad J!¡imada brucelo- ré
luz de mi cuarto, me vino a poducia un cocb~ esth~éló. ¿Resis? · '
ner en guardii •.el zilmbido caraccuerda la marca de díel:!o autoJlló-·
Fiebres tifoide:í,s . - Fiebre deterístico· y al mismo tiempó delaviP
·
'·
.
.
. Malta :....., Fiebre ·Aniih-illa - S&.~or .qe. la pr;esenci~ de un mosqui·
· Bugatti ..'....;. · Porché - Lancia - ·
rampión ......, Anifüas. :1,.
to, cuyas aviesa.s intenciones, más
Alfa Rom,eo :- ' Cadiilac - Pega.
10.-El
pirio,
ese
<Siropauc..
..
.
tarde plenamente 'cónftrmadas, reamigo del homqre," ¿sabe usted !!;
nundo por inneeesario a descus.-Mil~engo; .además de un lu~
qué familia vegetal pertenece?
brir.
.;;ar de Italia, es el nombre dt!
· Coníferas - · Leguminosas .
Es el taso, aue como·.no estaba
una victoria muy sonáda de. .•
Fanerógamas ~ Dicotiledóneásdispuesto dé nÍI).gún modo, a paAlejandro ~gno - El Gran
Umbelifioras
Simpétalas.
sar la clase de noche oue el zum. bido presagiaba, · cuando le dej~
de oír, con el mayor sigilo, sin
hacer más II).Ovimientós que !Os
estrictaI_IJ.ente necesar!es, encendí
Por A. Motos
la· luz de mi ·habitación con inten1 1 .3 -'t
ciones bastante más · aviesas q:.ie
HORIZONTALES: 1·
las de IÍ:li inesperado visitaIJ,te. ·Mi.
Dem~nte. Bahta. 2." Adver·
ré a uno y otro lado, moviendo
bio. Sosiego. '3. Unide. 4solamente los ojos y nada vi. Me
Marcharéis. S · Sujete. Al
incorporé, ya sin contemplaciorevés, manifiesta regocijo. 6.
Nombre de ·un Em,pirador . nes, con la idea de hacerle reemromano . 7. Plural de una
prender el vuelo, y así lo hizo,
4
t'fscera. ~ -· Percibir un SO"
pero ... Si ·ustedes no encuentran
·.nido A4verbio. 9. ProyPC·
términos comparativos más ade5
to. Palo de la baraja.
·
cuados para expresar las dificultaVERTICALES: 1. Subs6
des de una b.ú squeda, yo les s11tancia resinosa, Al revés,
giero que empleen en lo sucesí~
escaso. 2. Animal salvaje.
vo la coletilla « .. .más difícil que
Al reves, embrollo. 3. Cierta cla<e de sable. 4. Fruto.
encontrar. .un mo,s quito hambrien·
~
5. Medida de lóngttud~ Peto en vuelo», porque si difícil "es ·
quef!o
municipio
de
Franhailar en un pajar la consabida
9
cia 6 Hijo de hi¡o. 7. Excitar el ánimo. 8. Entr~gqd
Repetició~ . 9 .. Ave de. rapiña . Pronombre demostrativo.

' 1,.:.:....,.si:b.. consµlta; en

ningÓn si-

~.

,

.Cruci.9 rama - numero 4.6 ·
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VALLE DE EDA

dar

CAMPIN·G<
·Pesca ·submarina

cante. 9.'-En el Pueblo Español
de .Barcelona se encuentra una .reproducción de la Puerta de San
Vicente, de Avila.· 10.-Los kurdos viv:en en · una . región de Tur-·
quía asiática.

DEPO.R·TES

• AL CRUCIGRAMA N.0 45
.· HORIZONTALES. 1. Elda. Pe.
to.- 2. Reirá. Pemán.- 3. Amar
Rico.- 4. Lusas . .Perón.- 5. Sa. gaz.6. Tau.- 7.Dasla.- 8.
Le~in. Orito.- 9. Ageo. Asar.-·
IO. Paisa. U<line.I I.
Asna.
Osos. · VERTICALES.--> I. Eral.
Lapa.- 2 . Lem,ur. Degás.- 3.
Días. Nein.- ;!.. · At,ras .. Diosa.~- Sa tán.~ 6. Qas.- 7. Paulo.--,
8. Pérez. Arado.- 9: Einir. lsis.~
IO. '· Taéón. · Etaño.- Ii: . Onon:
0!'eS.

no

BAÑO

C IONES

r.-:Además de Madrid, es villa la importante capital de Bil:Jao. 2.-Bl µionje de cattón que
Vd. conoce se · llama higrómetro.
3.-La ley de Mendel versa sobre
!a herencia biológic~. 4.--'-Los lii)fos de más venta son conocidos
•~n Norteamérica con el nombre
de «best-seller» .. s.---:Cauaete per~ enece a la provincia de Albacete.
6:-E1 devoto ensi-morado de fa
:·eina María Antonieta de Francia
[ue el caballero Axe! de · Fer;~n.·
:.-Tarzán fue creado por d es·~ritor Edgar Rice Burroughs. ·s.-'. La plaza del Torico está situada
r.n T en,iel, la de Zocedover en
Toledo, la de Bibarrambla, en
Granada; la de 'Ur~uinaona, en
Barcelona, la del' Castillo en Pamplona .Y la de los Luceros en Ali-

·aguja; wr citar la frase" lnás socorrida," yo les .asé.guro que esta
' contiD.gencia, al laGo de aquélla,
·· es cS>mo un juego de :¡ilií:os.
El mósquíto en cuestión, cuyo
· abdomen contraído al máximo poi
·lar~s jornadas ' de forzoso ·ayun(l\
se había ·heciho imperceptible; revolote¡¡ba una y qtra vez, fariléli·
co; en ·torno a mi, y todos mis es·
· füetzo~ por localizarlo eran bal·
dios; si bien estoy seguro de que·,
eii señal de burla, me ·sacó má~ de
l:!na vez la lengua, esa abarquilla- ·
la y descomunal lengua que , mi·
nutos más tarde habría de caer
inexorablemente sobre. mí.
1 ~e hice ¿¡ ánimo, vencido por
el •· sueño, ·:un tanto húinillado _al
considerar su oSÁdía y m:i impOtenciá, no sm antés reflexionar SO·
·bre si necesitaría -el animal practi<;l!r ' varios sehdeos, o si, direc·
·t;unen,te, cual- diminuto zahorí,
· elegiría de mi ciierpo la ·zona adecuaqa para: la succión. Si así ki
him ~Y me· inclin9 a creer que
fue así- . yo .
me ' explico' cómo
los antiguos · , 'tan·· dados a deifi· .
car a . los animales; se olvidaron
de
al portentoso insecto quci
nos Qeupa la q¡tegoría que le corre;poride rindiéndole el culto me
recidó, porque . es inc,reíble . e-.n tan
tamaña anatomía una inteligencia
tan asombro.sa que a- buen seguro
haría 'palidece+ de envidia, a poco .
q~e med.i tasen sobre ello, ·a eso~
técnicos · que ep. una bµsca infruc·
tuosa de petfóleo llevan años perforando nuestro ·suelo.' .
Cuando desperté aquella maña·
na, tras la noche toledana que mt!
brindó, de la cual eran buena
muestra las ronchas de mi piel;
le vi posado en la . pared en acti·
tud de reposo, con el abdom'n to·
ta.lmente· distendido, ahíto , Me
acerqué subrepticiamente a él,
aproveehándo su plácido sueño, y
olvidando mi anterior :vigilia, lle·
·no de admiración, lo prendí cuidadosamente por. sus frágiles alas,
y, créanlo o. no, lo lil;>erté.
G. G.

r

Establecimlentos CAnO

1~ ,jf rece las' última s novedades en di'scos mícrosurc0
de las siguientes . ma(cas:· Philes Franca.is, Chant du
. Mon_de, Hispavox,, Montilla, Festivql, R. C. fa;.., Erato,
· : __
Vogu'e, Vega y Siemens.
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11 Torneo .u1ruen del
Remedio de na1onces10

CINE
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El domingo diÓ eorni~o ~te
torneo "'que patrocinado por «FOR.:
JADO.S . C.ERA~ICO S. ·LA'
Jeatro-;Cln~ma
·:I, & A.» terminará el 7 de octtr· Náciopiilidaél: Iajiana,
-Sáhádo, ·Jaíiis 'g ~artéu 7'30 g.10'45···. ¡
. bre festividad de· la Virgen dél
. Sá&ado, io•i~go gi••;,, 1 g.10'30' -_;
.: "· Doiiiago: A.. 6,8'1} y·'l._0:45 "
.
:i;::>rrectoi: : Gianhi FFanciolini.
Remedio. ·En los sorteos previos
G,ra!!. prog[ªm/l :á.obl? .
. ¡ln~ugura.clón. de· lemporadat ..
correspondió :la primera "eliminaIntérpretes: Sil,v~uµ Pampanini,
Estr.en~ J n cin.em.a~pop~ y tecn_1color .
Antonio Cifariello. · ··
toria .a ; lo.s equipos ~OGAMBO~
· ~nsura .d el · Estado :. !Autor.iza• COOlPSRRURAL y SMf FE:Rpor.Ro.bert . l'je;v.t;n: .
NANDO-OFFIUSSA, ·los partida J>ª~ª - mayóres. " ~.
y el docu,;¡ental en cin~mascope
dos a celebrar seráii. doble vuel«Cue:¡itos ..de Roma» posee '·U,Ila·
m~nura
'
'FINLANDIA
,.
ta 'y wr él.iminatoria, valíendó en
intención indicada ya .
el títu- .
' por· Fránc!sco' Rabal '
ellos 'cl «Basket-averaje». Los relo : .. unos breves y .J:iosquejos de
CA11t0rizada mayor~s)
sultados de los encuentros ·cefo(Autorlz1tdas mayor~s) .
la vida romana, c<fn el trózo pinbrados fueron los siguientes. Ell
toresco y abigarr¡¡do de su meior
prim.
e r lugar ~ enfrentaron el
IDEAL CINEMA .
esce:¡iografía. Se trata cie presenSesión Infantil a las .4 tarde
Mogambo--Cooperrural, resultando
tar las ·cosas en el tono menor
SáLado
.~o•i•••
·I
IHtr•
7'15
g
1.
0
'30
1
_Dos bonitas pelfculas
un partido por :bajo de las condide la vida cotidiana, de los perso¡;iones de ambos equipos, ·pues el
Fantástico·
estreno
en
tecnicolor
na) es de la calle, del .caprichoso
resúltado final del rnismb. no fue
vagabundeo de los guioni~tas a
y
na,da brillaD.te, hay ·que tener en
través de los motivos . que van
cuep.ta que por causa del arreglo
por A~iadne We~tt!
surgiendo al paso. . La , película
B~rbanegra
de la pista del cami;¡o de las esarranca como "Ull cohete, con un
t;ompiementos
(Tolerada menores) ·
cuelas, ha · habido unas semaruis
tono vivo y alegre, y la vemos .
(Autoriz.ida mayores)
sin practicar 'l ello ha influido en
/"
;.,
.desenvolverse oomo una brillante
el res.u ltado Poco ~teador del
serpentina.
pártjdo, desde el principio einpe~ .
Tres' buenos e ingenuos niucha- .
ió mjlrcanélo el Mogambo, siendo .
.TEATRO CASTELAR
·· tlftEÑ\~
chos "se dejan embaucar por un
teguidamente contrarrestado y em
(SAlOM g 1Hlill) Sti•a4o, 4oai190 1 IHtr
cuarto, árnigo · inseparable y sÍJJ,1•
sa•••.
1.1.., 7'1'5 , 10·45
parando el Cooperrw:al," que. se
. pátj.co trapi5<?Ddista,_ que los emEstrenó de .la superprÓducclÓn ·
adelaD.tó en el ·marcador, finalizanGrand¡oso programa ' doble .
. ¡:>uja a . ~eter acciones que, a
. en color
.
·
do la primera parte con el resuI· ·
veces, llegan a . rozar ' la delincuentado de 14-7 a su favor, en la
cia. Abundan en .la película las
continuación con juego reposado
p9r
Rita
Haywort
situaciones ocurrentes y los persopor Robert Mttchum
llegó· al final con el marcador de
najes han sido bien perfilados,
· 33-24. Para la semana pró~a
complemeQtos
creando un clima costumbrista,
(:Autorizadas mayores)
tendr~ mucho que apretar el Mo(A11tori.zada mayores)
muy del cine italiano, con una
gambo si quiere remoñtar esta di"
lil:ama insustancial y desenvuelta,
ferencia, . por lo que es de espeUeV?.da con ritnio ágil y_ agradarar un partido muy entretenido .
R
SALA
ble. Magníficos escenaiios naturaA continuación se jugó el SAN
Sábado, domingo y lunes ·
les han sido captados co¡:i buen
FERNANDO-OFFIUSSA. De' sa
color · en una fotografía desigual
lida· apretó de firme el San Fer/Inauguración de la temp~·rada!
Inteligente labor :de Ún numeroso
nando, llegando a tener el marcagrupo de actores.
·
·
dor con uri ,17-'2, con e1 que pa.. Tal le p(lrecerfa ·a nuestras lecto.res
recía que esté ~rtido iba a repor Adolfo Marsillac y Pepe Isbert
la caleluya liguera.• de la pasada se·
sultar un .verdadero descalabro.
mana, pues una laméntable errata ti·
Sin embargo . fue mejo¡:ando su
pográfica la dejó convertida en un jeroacnración el Offiussa, llegando. al
por Marlon. Brando
gllfico cuya O.nica · versión era que la
Nacionalidad: Norteamericana.
descanso con un . prometedor
(Toleradas menores)
goleada
del
pasad.o
año
se
volverla
a·l
Director: Sheldon Reynolds.
17-24. la continuación fue· el rerevéS,
lq
que,
desgraciadamente,
por
In.térpretes: Roberts Mítchum,
verso, pues· a base de entusiasmo
poco
ocurre
Lo
que.
decfa
la
aleluya
Geneviene Page.
llegarón al final a igualar al San
Intérpretes: Ariadne We.Jter,'
era lo siguiente: • Demá» verá el corFernando, terminando el partido
Censura .del Estado: AutorizaYolanda Varela.
dobé~ - que se repite el revés•. O sea,
· da par.1 mayores.
con· la igualada a 3'6 plintos. Es
qµe ·explicaba nuestro buen deseo ,de
Censura del Estado: Autorizade esperar . qu~ -en la semana
Un hombre al servicio de cierto
que. se repitiera el ·Soñado 4-0 del pa·
da para mayores.
préxim.i, se.i éste el partido cummillonario famoso muerto,'repentisado año, . y no que le. marcaran este
Tres azafatas de avión deciden
bre, pÜes el ganador del mismo
n.amente, desea averiguar las os"
·mismo tanteo . al Deportivo como pare··
pásar sus vacaéiones en Venezueda decir.
será el qµe pase · a d isputar la facuras . actividades a que se dedise final; , ·q ue salvo imprevistos,
la, al mismo tieJ:?po qu~ buscan
caba. Su investigación le conduce
tien.e una ligera ventaja el Coopé11 esclarecer cierto chantaje gue
posibles ~<candidatos» al matritno·
rrural.
afe::taba intereses internacionales.
nio, y haciéndolo cada · una de · ¿EST fol tu bi;o, herma n.o, amiEl. domingo se ~elebra en 'priSi el asunto no ·es origÚ:ial y
gó, estudiando, sirviendo o
acuerdo con sus aficiones: un poe
mer lugar a las 10'30 de la mapeca .de rocambólesco, está bien
residiendo
fuera
de
Elda?
ta
la
más
joven
y
.romántica,
un
ñana el partido de yuelta OFFIUS
. i;onstru:do ·y se hace. con el esp':!cLe darás una grata sorprehombre rico la mayor y materia¡ador, que va conociendo seres ex
SA-SAN FERNANDO y a las
sa suscr1 biéndolo a U flLLE
n'30 el COOPERRURAL-MOtEaños en un ambiente de miste~
lista, otro que apateee rodeado de
DE ELDfl. Sé lo enviare- GAMBO.
rio que conduce a un desenlace
misterios, la tercera. Este tema es
mo~ todas las semana·s.
.
MILLA
r-rusco inesperado,. oero sensato.
el . pretexto para una vistosa ":J .
BÁen· realiza<fa, lit peliéula ofrece
·a,certada exhibición de bellos fo- ""
una excelente . f~tografía y buen
,tpgramas en color de Méjico, Ve·~olor. Acertada interpretación de
RE LO ·JE R 1 A
·
todos los· actores.
nezueÍa, Colombla y Panamá. En
En Io que se refi :re a su areste aspecto de puro doc,um,ental,
gumento, únicamente ' se" nos ocu- ' con ligeros toques .folklór;~os merre pregunt~f: ,¿a qué. viene ahosuradamente. empleados; la pelíra, doce años después del final
cula está bien lograda. y resulta
de la guetra estas 'h istorias que
Reparaciones de Optica
agradable. La interpretación es
huelen a propaganda?
Relojería y Platerja
d.iscreta.

.cuentos dP ·Roma·

cous·10 ·ESPAÑ.A'
El pirata Barbanegra ·

Cantó

cuentos de R.oma

:;-ta OJ'.on

en

la corona de hierro

El pirata

uamas contfa 'el viento

CEIUi'AttTES

•••i••• ,

Intriga e11ra_n1era

la nena del Pactitco
la reina de Sabe

ex ·

cerca de la ciudad

Intriga eHtranJera

uamas conlra el u1eoto
NacionaÍidad : · MejÍcana.
Director: Emilio Gó'mez Muríel.
·

.·
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·ACLARJCION
. a una charada

· ¡Viva Zapata!'

~VÁlLÍÜE ELDA

1

Ventas ·al contado y plázos con las máximas
/ .
condiciones
Las mejores marcas' · Las m~jores condiciones
Consulte precios· antes de hacer sus compras
VAi LE DE ELDA

Tirus . .desde . .1~,,.ne1tf r.~1él.,·.: rerros,
.canos,
.chuchos.~.·
·.
.j¡t

,

:· < ·•.

'· ,1

'

'

.;.

'

'

.

·I

>:·

r::."'-.,.·..:..c

'

•

"

•'

.

'

t.·,

'?

).~

JVief!,e ,. de .{ª , tW'! "!f!~ pá~.) . Valen~ ; {\!C?:Y
Oll'.O~: · El:_!·,
;Qu~·me ~Jferdon~- l~~?peuts,
Estám<;>s pip.iéji:c:iol.de~"!~ el .pi-ii, próx~~o ! Ú{I!ert? comehtar~mos la:- en'. l~_é1sc~~ · deJms ap,rScla~ione~:
mer pa:tido con el Elche, un hom
velad~~· .;..;','-, ... ,; . :;, t/ ·
l ,,Jos ,,fte¡e ml:!c!¡.as ;y.~s po~pues.t~s :
bre que. sepá·· ·d irigir.. -:.SL-·no .se
.
·-<r-a..-los·hombi:és: 'Llámese 'Juri.t¡ler~·
·
·
.Pacomio Q Anacleto, no ~altará
refgérza el -·~quipo:- nuestra . J>itua..
ción se hará !Puy delicada: Afü\>ia
V.aliente~--retiró su dimisión Y ~n 'vfíesrra 'eíi."j)er:ieriéia personahiii
es tiempo. ~a:ra Juego quizá ~a
contin\Íará ··eh el di.lb de la mis·~
~ h$all,<!_, cuy~:: cotj.dtlcta os,) ntarde.
..
ma,,· forfu.a y ,~il- ;1 ·'. ~s.m.~ ._e;.;:~¿
duzca a P9n~ros de ac;uérdo con,
·-~ ,
. _. i. .,. .., Nos extrañaba que se ,,~arc:hase.
migo. ·
'·
·
· '· -·· ·
I;n. ~i.µ-cia está: ' m;iéstra rehabi~ Es :muclio .su '. cariño~aries ·"C-0leres ; f>.sentiréÍs eoñriúg~ ¡¡, la ·frescolita~~ón '·Difi?Jísirlío.:'i>éro no _ ~- -' azulgrfuas y ª-egtljrá ··a:l '; ie del .• ta 'filo,s,ofia_~ gué: enc~erra :el~ col,1(.)-posible. ¡Ammo, valientes,. ló '.pa- ' . cañó .
. _ :, . -.~, !'¡·'
. ,! cidp diálogo: •- ... ti~· -'-" · ' · •·
.>J~OC S . . C.,
~' ~Chic~».'ha;r.. perroslís~imos;
~a
ora.:~1.
Yº he v1sto , algµn05 ... ,g,u,e .Ji.enen
'.
.
. "'
'.
. ~
- m~s i:iteligene'i1 ·q\ie <su~ · afuos.

:Y

si.

..on feco ió nse·- 0: ·" · · ·-.·.;,.."' }
D ero ..., · G
.-s··ra·'.b· 1e~c··1-·m··.. i·e..' n,_t•.·o·. s"_ ~ .P".- L-- A-N· ·E·.. L·:L·- E. s· . uno,:_,,sJde queésos.es, vet<lad;"·. .yo·• tengo

Tra. -·.

b.·:1·1·-· ·-

E

-sado, _pa·sado estáJ Mañana está
·cp.ás cerca ...

· Mafüµ1a el Lorca en el Farque.
Los muchachos de la Unión tlenen llil difícil partido frente a· los
siempre peligrosos jugadores de fa
ciud~ del Sol.
.

Amigo Forniés: tQdo el ~do.
sus fracasos en 10~ princjp1os. Zamora tai:µbién los tuvo. ·
~
Eres jÓven .y si ahora se te ha
La expedición eldénse a Mur-escipadq el éxito, ·queda mucha -cia va ro.uy animada. Viaja el
Jiga:.. y mµchos años. ·
mismo equipo del doi:µitigo con
...,..o-l~s~ inclusionl!s de Castaños y NiA toi:taz¡o limpio andar~ el día c1eza.
seis· en el Ideal los muchachos de
Buen viaje, 'suerte, vista y ., .
Genarito ~ _ figur~s de ¡Aliéante, hasta ia: semana que viene.
ti~ne

Y ', si de la ínteligencia derivam?s por- el camirio de los , sentí1111ento_s, ep.tonces . los J uruperos,
Pa~omios, An_ade~os, etc., y~ no
seran rara _avis, SIDO un Jeno~eno desgrac1adament~ tan ordmario como la salida del Sol por sobre las cumbres .de. ,El Cid.
Les debo, ,pues, a los perros Una
reparación.
·'
Pero hay que distinguir en ·ellos
tres· categorías: perros, canes y
chuches.
· l;>erz:o es ~ nombre genérico "en
el. que incluiinos todas · las virtudes, (sí~ virtud~; ¿por qué no?)
· y todos -].os defectos de su especie. Es el ariimal de la fidelidad, .
del: olfat9 asoro.broso, pe · l~ yigi- .
lancia y defénsa de los · iliogares.
Es ~ el añimal al que hemos . atri~
buído una función sócial, y. la
cumple comó mejor le pérmi~e 'su
·
instinto
.

o

una

en ·~ BL

CLUB
·DEL RELOJ
.
~ )

.

VlLLE' DE E~DA
.•·)

'

-:.

~.'

.'

•

.-ªe

-~.ciotle · lás ' sonitfrás,por' Joa~o~i',

, dor de los rincones · sofüal'ios ó' ·
; ~caso ºpofq{;ie los cliuchus~ re~ ·tan ,

ª~e· áw.

( tino-· su :insflnto!_.:,.sabe'n
· iiercá esÚ .'sil" boi:idai:loso "~iótec;,
tor, 'el' ouen·-San Antón de las lar::
·gas bafüas··.nevadas, ·que les pen"
'd ría a cubietrsf de las -piedras dJ
los m:ucllaého~ y· de . los escoba
'e ps º(le las amas (le (:asa.
.
, ·. ·
.
·
.
j
. I_'er~, en'- ~' tu • ~eri:~s, !ll ?:
µ.es, ru ~uchos, n1 Juruperos, .aj
· Pa<;o~ios 'nos_liaeen ningun_~ gra:~
i:iª cilándp 10~ · vemos sin; bozal
·~_r las cálles; con':'i!tiendo en s1'!~
~i:a --perrera esta ciu4,a~ que qui:
siéramos- ver siempre como Ulll!
tacitjl d~ l:'Iata. Por lo demás, si~
gan las persona~ d~ b)lenos sentimient~ d~d.o .am¡}aro y Cobijo
a 'los animales. Que, · al fin, y al
cabo, .sie~pre..~s_ m:eno~ .exPuestÓ
a ingtatitudes- ,d!li; ·pan de ·irigO ,I!
un perro que .. dar cosas ·m~jores
ci~os ántrop0idés repugna~tet

a

··

··

·

·

su grotesca soberbia de batra- .
cio~.-J'. M . IBAf'rEZ.
.

e.I,l.

DHmo:uiana
~

(

'

.

(Viene . de . la SEGUN_DA..pág. J.
1

Día u.-,Adolfo Pérez Contreras con Emilia Albero Estarlí (Inmaculada).'
·
Día 12.-Juan ·Antonio SénéD
Martinez con · Ant.oni.a Español .
Vidal (Sta. .¡\na).
Día .1 4.-HéctQr Juan Peiró con
Mb ía Dolores Pérez Rico (Santa
Ana),

,

'

Día ¡5.-Isidro. Pérez Salinªs
con Teresa Galiana Sánchez; Simón Serrano brzaes con Teresa
N'ava:rro Lázaro; Juan José Luna
Carbon~ll con Virginia Pére?-( ~
co,- y Agustín Planelles 'GonZález
con ~meri Maestre Carbenell
(Santa Ana). José Vicente Conejero ·Falcó con ·Asuneión Poveda
Romei:o (I:ómaci:ilada).'
Día 16.-Ramón lQzo · Verdú
con Cella Cano Esteban '(ImPaeulada).
·
Día 17.--,Lúis Pinos · Giméne:il
con. Teresa Molina Puehe. (Santa
Ana). José tJllet Tarro con GurUermina Picó Busqui~r (Inniaculada).
Día: 20.~Franciseo Agtilló ·Alon
so con Juana Lázaro Rico (Santa
Ana).
·
·
Día ' 21.-Manuel Gil Alarcón
con María Lourdes Bañón Alonso ( St~ . -Ana). ,
(Coattauará)

';.

P'3gira
·~·,

·'

;

ºi::

• El. can ya es ·otra cosa. Parece
coino si su 'n ombre fÜerá una conSr. Director:
· haga ·Jodos los domingos . ~endre
tra,f ción de 9áin, d. primer fratriAhora que empieza la :tempomos los mismos,· problemas · con
cida; y nos hace recordar que tierada futbolística deseo manifeslas _consiguientes pérdidas de tiem' .ne. unos colnúllos. como puñales,
. tarle lo siguiente ·con resp~~o ~
po y a.preturas .a ·no ser: que uno . · dispuestos · siempre al ac;oso, y
. ·Cainpo de Deportes para· ver de
inicie
la salida ·antes dé · finalizar
que, cúancfo 'lailia, ·no és para
una vez, si las °personas a qajenes
el encutjitro.
·
- asustarnos; -sino para darnos el
·corresponda se disponen · a dar
primer avis<:> de que coi;re peligro
Creo que. es un asunfo muy de
·. adecuada solución a los problela integridad de nuestras carnes.
~ener en cuent~, p~es en otrQs
mas que .siguen : El primero .'de
Al can le sienta admirablemente
cani.pos así se tiéne · establecido y
·ellos, es · debido a esas aglom_erael bózal bien ferrado y la erizada
'francamente
creo
no
.es
de
difícil
ciones con sus colas ·i nterminacarlanca pará cuando ha de haconsecución lo que la afición de'bles, sobre todo en la. ent;rada d<'
bérse~s con su pitlente el lobo.
sea .-UN .AFICIONADO . ..
general, . que siempre · se forman
:·.
Y si alguna vez vemos en los poecuando se juega algún partido 'de
tas algo como eso de «un ·can ·vimucho. interés · o trascendencia:
gilante ladra con furor», ~o es
Esto es muy fác:il de evitar con. un
porque los poetas ~engan estimaLEA .Y
poquito de buena voluntad. Debe
ción ·por e.sa clase de. animales, sihabilitarse, por lo menos; la puerao la palabra «can», ~an. maneja' PROPAGUE
ta que . da a la carretera y de- ·
ble, monosílaba y · todo, se presta
, este modo podrá descongestionarmuy bien al ripio facilón.
·
se en parte la puerta principal
Y, por fin, queda el chucho, el
-Otro de los problemas es el conpobre aiiimál _fai;néijco y vagabuncerniente a l~ salida a la terminado que no tiene amo o que más
ción de los encuentro·s. Tocios -tele valiera no tenerlo.
nemos mucha prisa por salir
Este ültimo es el que >ha llamavez finalizados, pero son tari es"
do hoy mi · atención.
casas las salitj.as que existen que
No abunda el chucho por , las ·
~l consiguiente taponamiento -es ·
calles céntricas de Elda, donde los
por éonsiguiente de espanto. ¿No
estampidos de lqs · motores fus
existe _ IX>sibilidad de habilitár
manten-di-ían en continuo 5obrenuevas' puettas ·que sirvan tanto
salto; pero daos iina vueltecita
/
de entrada. como de salida -en bien
por líis calles periféricas, ~obre toaei públic@? ..Mientras 'esto no se
do por la vieja Elda, y ¡;nejor aún
· · en las hora~ de la noche, y los ve- ,
réis campar· pQr sus respetos,'
R,E LOJES, GABARDINAS, JOYERIA Y ÍlOPA.S
abandonados de sus propietarios y
en ,constante · ámenaza a los desve-·
los de las_'anµis de casa que cuida.n de la limpie~ y urbanismo
.
'- exterior dé sus viviendas. Las po. Desc(lentos:en
.
. ventas al .~ontado . ·
bres están a mal llevar con esos
Plaza /1.ártirez R : N~ S., ,nuttt. 13
EL DA . tiranos que las -Obligan al ·uso clfa.rio de la ·escoba, el agua, el ja-
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bón y '} a potása ~a ~~mediár las
lniqµicÍ:ades iibc~as de fos . in~ ·"
·corregiDles chil ·.:h • 'band · d .. ,
Toda 5-- ias ~ º~ ~
os.
. ar~~ª as "ex ~~as
, sufren ~~to~ , arenta~?s, a. la. h~gleoe y a .la ·tranquiMad. publicas~
. pero acas_(.), ~l más cas~1gado sea
'".el b~i9. ·de $a:n Antón, la. vieja
. calle
} ª. Indepe,ndenciif'}' lós
_ callejones·-vec;ines a l( e..rmita del
; ·santo_ Yo iio ·se si por lo pi;opí;

l

JDIGOSD

,Hablan los entrenadores

JODI BBIDOH

~o n fiaba en los_s 111' os D~[Hita UD rnHbro ID la ~elantua ~~I UOHUH
Después de la derrota del dorederon los nervios. No obstante.
La- entrevista se desarrolla ·e n im camente todo el . pai:tido y si alno _-niego que son superiores a
mingq han circulado por nuestro
gunos tiros que · fuerón ·a -los póscéntrico establecimiento en fa no·
tes ·van dentro, consigo una gómundillo · muchos «inientariós ·· .Y: nosotros.
che del pasado sábado: Junc;osa es
rumores más -o menos disparáta:leada. Tienen ustei;ies un.. equi¡io
-¿P~r qué aliheó a Forniés y
hombre atento y locuaz y sus resnci a Castaños? '
.·
puestas prontas y sincéras. Le re~
j)eleón nada. más. Méndez los ha. do·s que hemos pretendido aclarar preguntando a Juan Ramón,
dominado con su ciencia, · pero
cardamos . s'us declaracionés del
-Porque creo que Fomiés está'
el que nos, contesta con iá amabi- ·.en Ilj.ejores condiciones físicas y
conste que ustedes son más füérpasado año en las cuales inani!es·
'1ldad · que ·re caracteriza. .'. · tó que «nos había regalado dos
tes que ~l EXt:remadura que ·nos
me causq gran satisfacción cómo .
'~¿Causas d~ la d~rrota ante el
!ugó en Élche. i,\demás es muy·
empat6 en C0rdéba». '
puntosj y nos confirlnó qu·e der•
Córdoba? ·
·
[oven y le he dado ~ margen de
. Un' fuerte apretón de manos .y
tamente lo había dicho, pero que
confianza para que.me co~finp.e la
-Él g~l e;i ~río y la. expuis¡6ri
fUeron mal · interptetad~s-. pues él un «hii:sta siempre», un sáludo a
cla5e que me ha demosµado . en
de Fuertes, que nos perjudicó
sé re-f.ería al poco rendimien.to qué la afición eldense··y otro del . amiotras ocasiones.
go Guillamón, "y el autocar arranmucho, pues ·a cuantos menos
d!eron sus jugadores y a n9 haca
llevándose dos puntos que tanse
beneficia
el
de
mejor
-,.¿Cuántos· jugadores traio ushombres,
ber cumplido éstos sus consigtias.
ta falta le van a hacer al Eldense
térnica, y mientras ellos se creted o recomendó al Deportivo?
-¿Cree ganar mañana? .
. en es·ta 1:emporada.-P. L.
cían ante el gol, en nosotros apa- ·
-No he traído a nádie ni he
: -Depende; creo q~e tengo. un
'recomendado
a nadie, porque
buen equipo, aunque vengo con
cuando yo vine ya esfaba formatre_s · bajas. Pero qeo' que . una da la plantilla, y si recomendé envictoria devolverá a Ja afición cor·
tonces a alguno no ha· podido ve·
dobesa el ánimo que la tarde des·
nir porque · firmaron por otros.
afortunada frente al Extremadura
clubs. ,
le hizo perder. Pero en verdad un
-,¿Tiene la bondad de decirme
empate o derrota miniffia es nú
auién haCe las alineaciones?
pronóstico.
- ·_,Yo. mismo:
·
·....,.¿Quiere usted decir ~lgo pa·
. -¿Cree mejorará el equipo con
JGEPFCP PR [or · campaña que la anterior. El
ra los lectores de VALLE?
Deportiv9 todavía no ha acopla- ·. la actual plantilla de jugadóres?
-Pues sí, _decirles que Elda me · 6 Murcia 2 1. O i 8 2 2 =O
do sus lineas y a esto se añade
- .E spero que sí, aunque tengo
ha causado una gran impresión. 14 P,Jd!'ln-. 2 o' 1 1 3 5 1 - 1
t¡:es puestos que no me rinden lo
· la·. expulsión de Fuertes y. la f.al·
El _ambiente es magnífico. Per esque · debieran y estoy tratando de
ta de cohesión de su delantera, lo
J;il tropiezo del Elden~ ante el
to hemos venido a pernoctar a
conseguir su puesta Punto, pues
que no permite hacerse -muchos
Córdoba p.o constituye ningún
Elda, cosa. qué no hacemos eti ludrama, pués hay mucha Liga por
óptimismos respecto al resultado · son muchachos iru;nejorables.
gar alguno que tenemos que ju-¿Necesita algún elemento
del
· partido. No obstante, la espedelante
y
muchos
campos
donde
gar,
más para mejorar la efectividad
puede sacar puntos. Como el de
ranza es lo último que ·se pierdci
del equipo?
y hasta que no oigamos en la ra· La Condomina, sin ir más ·rejos,
· -Yo trabajaré co~ lo que tenlo que no sería la primera vez si
dio . o veamos en las pizarras un
Una . vez terminado el partido
go, pero si m~ proporcionan un
resúltado adverso, creeremos que
recordamos el o-o del· pasa<jo año.
<:on el re§ultado que .P~tedes c°'"
interior con clase para conducit
Sin embargo, no nos . hacemos
el Deportivo puede muy bien den9<;en, prpseguimos la entrevista
la delantera · el equipo mejorarfa
!arse allí el puntito que nos arremucho. !Aunque tengo dos con
con Juncosa, ahora más apresura· -' demasiadas ilu~iones, pues-ei Mur
. clase no pueden desempeii<.ar este
da ha formado un buen équipo bató Jun'cosa con sus tácticas.
da por prepararse para marchai:.
cometido por ser muy individuaAl pie del autocar nos manifiesta que, sin e~tar rodeado de la . aulistas.
·
JGEPFCP PR
reola de «galli~o» de la pasada
su gran alegría: «He cumplido
· -¿Desea algo cara al público?
conio le dije. He dominado tácú- temporada, es posible haga me- 10 Elda .-. 2 t ·o t 4 4 2 =o
-,.Pai:le las gracias a usted ¡:or
13 Lorca • 2 1 O 1 2 6 2 = :O la atención y al pú¡blico por su
comportamiento durante · el pasa,
Visita el Parque el cuadro Iórdo ~¡wuentro y pedirles que sig'l.i.?
-La nueva
_quino que la pasada sematµ .gupo
ayudando para entre todos haé-er
vencer al Albacete del 12-0 al
un papel lucido en la cQmpetiYeclano. La Unión demostró en
ción. ;L o del domingo uo ti'!n<
iri1portancia y procuraremos recu·
Yecla que está entrando en· juego.
perar 105 ·punto& ~rdidos en dony posee facilidad rematadora, lo
de se nos presente oca'sión.-P. l..
saluda al público eldense 6fre.
que unido al peso éle la afición que
no dudamos aeudirá al Parque . a
ciéndole .su establecimiento insanimar a los j'µgadores blancos, estalado en Gen~ral . Jord~na,
tamos seguros que conseguirán los
Junto al Mercado de Abastos
dos puntos que se juegan -~ c;ste ·
partido.-FIT::BOCLASTA.
·
Tejidos y Confecciones ·
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DADWIN · ~~i11i:l1l~ --"~
' firme puntaf ~"- MO DE STO~"'~
·dº la U· OEld!I
,

una·

un:

-¿Con quién has · formado
línea y con quién te gustaría for•
marla?
.,-Con Tiaco, del . <;ual aj)rendí
mucho en la Unión. Y µle gustaríá formfil: ahora con Centella. Y .
más tard.e, a poder, con Pina, del
Novelda.·
_,¿:'fu club faVoorito?
-lActualmente la Unión, y mi
' 'Sueño el Deportivo Eldense.
·-¿Cómo consideras a Rey?
-,Muy entendido en su profe-sión y muy buen oompañ:ero: Tra-

2=0
VALLE DE ELDA

U·

no F. C. Vencieron los primeros
por 2 a x, hficiéndoseles entrega
de una Copa y banderín insignia
del · C. D . Eldense ·al Escorial; y
Copa y bariderí:ií insignia de .· la
Unión Deportiva Elda al Tori
no F . .C. Ambos equipos han _.ascendido automáti6ur.ente ·a i:.ª Ca
tegoría •.
Pa,ra · el día 12 _ de Octut?rc ·
próximo, · celebrará el. XXXVII
aniversario de su fundación el Elda C .. F. En un acto al efec.to ·se
rendirá homenaje a lQs .jugadores
de dicho •equipo Joa_quín Pérc;z
Perales y Joaquin l.ópez de la
Osa, celebránd()Se también uri rorneQ relámpago entre los equipos
Flecha Petrelense, Imi>erial, Kansas Cicy, Tori~ Elda C. F. y
Bonete C. F .

1nterrouato.r10 con caras conocl.das

cilat·.

SAN FE RNll1DO

•

ta muy bien y.es un ainigo más,
sjD. desdecir de su cargo.
-¿Cómo ves a la Unión de esta temporada?
~Para mantenerse con digni· ·
dad en ·Te~cera División, v ·acÍemás; como iodos so~os j9vene~
y muchos <;le. Elda, pondremos
más empeño en quedlll.'. _bien clasificados.
-<Crees que el público eldense
os apoyará .más este año? ·
-Esperamos que s~. Además
debe hacerlo, pues los ·eldenses
que saliriios . a júgar nos merecemos tanto como los que vienen
de fuera (que ellos · ya son figu·
ras,_ pues razón .de más) para qu•
~n la ayuda de _la afición pueda
salir de Elda algún gran jugador
Además, no concibo ni compren·
El primero que nos facilitó una
do cómo
equipo dé Elda pue- •
opií)..ión sobre el partjdo del pa-,
da tener" indiferentes o detractosado domingo, fue el entusiasta
ces; eso está muy mal y debe
deportista
Manuel Morán, que se
'ser enmendado. Habrá notado que
expresó de esta manera:· cEn prifuera jugamqs más qué dentro :y
mer lugar, no me gustó la alila causa es la .antediclía, pero el
neación que presentó_ el peportipúblico · eldense. ha · co!Denzado
v.o ,teniendo en cuenta la potenbien y espero que mis palabra•
cia futbolística con quien iban a
sean bien _.inteq)retadas. ·
enfrentarse. Tal vez. con la varia. ción de un par de elementos hu-¿Algo ínás?
bieran cambiado las cosas para el
..-,Gradas a VALLE DE ELbando cordobés, y hasta el resulDA por su campaña . deportiva eÍJ
tado final hubiera presentado .un
favor de los modestos y el de·
colorido diferente. · Mañana hay
porte en general y un saludo a la . que · visitar .La Condornina. El
afición eldense de la que espero
Real Murcia siempre ha .tenido
su apoyo y su asistencia.
·
un gran· equipo, pero si a lós azul. granas les ruedan . bien las cosas ·
P.LOPEZ

Da~in se llama Benjamín Lle·dó.i es de Elda y tiene 21 años. ·Ha
jugado tres tempora<;las con la
Unión, y
en Novelda, para
'.volver nuevamente a la . Unión en
·1a actµhl temporada..
_,¿Puestos que · ocupas? .
-,-Interior derecha y delantero
centro.
_,Teníamps entendido . (lue ha-·
bías fichado en otrQ equipo; ¿cómo es que has firmado por la
Unión?
-Ciertamente, firmé P<>r el Ibi,
pero a ruegos de Rey y por 10
que tira la tierra, pedí y &nseguí la baja. Y aquí estoy para
cuanto pueda ºser útil a Elda y a
sus clubs.
· ~¿Cómo . eres en el terreno de
·¡uego? .
'
-Un jugador ºmuy modesto al
que le gusta llevar la pelota hasta la portería contraria y marcar
gol a ser posible. Mas ~ando
.veo a un compañero mejor situado le entrego el balón. Tenga en
¡;uenta mi gran ilusión p0i: llegar
a ser un· buen jugador de ·fútbol.
· -¿Cuál es. esa ilusión: ·inmediata?
--'Defender los colores del
·C. D . Eldense-,re·sponde sin va-

AZQ ,TINA.

•
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Amistosos:
Sax, 3; Spórting,. 4 (éelebrado
en Sax). Tl!falera, o; R . .Vilaje, 3.
Flecha, 5; R. Poya, 11.
. CAMPEONATO .l\MATEUR
1956-57 . . «E. T, I. S. D .>: 2."
··
CATEGORIA
Escorial, 2; Torino, I.
3:ª Categoría: ·
· At. Vergel, 4; Hispania, o.
CAMPEONATO INFAN:"IJL
I9S7-5!! .TERCER GRVPO
P. Gárcia 'Bao1 2.; Mandhes~
ter, o.
Calvario, 3 ;.· ldella, I.
NOTAS BREVES DEPORTIVAS
· Ha terminado · el campeonato
amateµr de 2.ª Ca_tegoría, p¡:ocla•
mándese campeón local el <Escorial>, y subcampeón el :rori-

'

PERNIPLEX

Pernttos· de plilstlco para el calza~o (Patentá(l.o)
APARA.T O ESCALADOR «MANERO»
(Patente 173219)

Gral. Jurdana, 19 y Castellón, 11

MAN A· N A
HERCULES
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-oLuis Marín, otro ai:ulgrana d,c
verdad, opiná de la siguiente forma : <El Deportivo no me agradó en la prim~ parte; en· el
primer partido de la temporada
jugó más, aunqué sin , llegar al
brío de la campaña anterior, y
faltando éste resultaba difícil batir al poderoso Córdoba. En Mur·
cia deben dar el cdo de pecho>
y ·repetir lo del año pasado, que,
dícho sea de paso, nos .vendría
como anillo al dedo>.
-0--

Anco~io Sánche~, gran · hincha .
del E!dens~, cerró el interrogatorio, expreSándose así: cA pesBI
de la derrota, l!l Deportivo lo en,cuentro bien. Un primer tropie:zO no quiere decir nada. :al por~
tero tuvo una mala tarde, que el
ec;¡uipo cordobés supo aprovechar>
aunque ésto :go quiere decii que
no se trate de un · buen' equipo.
En fin, que .La Condomina n :>s
sea propicia y r~ede ·bien la pelota, pues hay que conqUistar el
negativo que hoy pesa sobre el
.equipo, y si fuera mañana .. . pues
· mejor que otro día:&.-JOMA. ·

CONDOMINA?

CADl.Z

PLtJJ ULTPA

1- 1

1- 1

.•

y obtenemos el resultado que coiitra el Cádiz, me daré por satisfecho>.

R .HÚELVA

CEU!A

1- 1

0-2
Pcí gi n,, 9

2)'C.D.Eldense,J-R.C.D.COrdoba,3
ALINEACIONES: E/dense·: Forniés; Meseguer, A.ndrés, More~; ··
Camolo, Grande; · Perel/a, Fuer fes, Juan, Man; o y Fustem. - CórdoQa:
sa,.chez Rojas; Guillamón, Navarro, Alfaro; Arttme, Monerris; Espina,
O/sen, Torres, Méi;idez y Toilín.
·
- . El,. ,PAR71PO: E! Córdoba dejó en el Parque ,demostrado lo /un.dado
de .sus aspiracion~s de ascenso éon un .equipo de gran clase frente al cual.
se estrefló un :E/dense que no con~·enció fl nadie, cpn J'"ª delantera inefi.· .
. . caz y embar!lllail_a y ·un r~rtero que facilitó grandeminte la victcria de .·
(os .Cordp~eses con· su_actuactón. Al mií¡~to ~iete J;spina ·supo aprovechqr ·.un.fallo tle.Fornjts ma.rqa i:idp el pri~tir gol ·para ~l f6rdoba. Poco antes
'ije lerm.in ~r son_expu/salJ_os Fut.rt~s· . Y Monerris ¡:o;: agresión mutua · En la
·~egunda parte el C~tdo~a so lió q :defender el triunfo ¡:or lo que' e! Dep'Ortlvo ·pas6 a flominar sin que}u· de!a·ntera· ·consigúiera nada practico, sien~
d9 ·el Córdoba erqUe 1n do.s ºescapadas marcaba . sus dos goles por, media" :
ción ae Torres los 30 minutos. y·de. Tof\fn a /~s 37. En · lós ültímos mi: ·
nu.tps y a la !Olida de un córner, d defensa Mt.,~eguer,.mJlr~ó et ünico_gol
eldénse y primero dé la temporada en el .Parqüe.
.· · '-· ~
ARB.ÍTRO; SeMr-Vlllalta, q~e actuó cÓn fuertes errores.
. .,. .
. CLASÍFiCACION: Desciende el Depor(iv/) al lúgar cato~ce con.un '
punto y un negativo.
..
.
. . .
. ~ "bTROS PARTIDO: San Fernando, 2;. Tenerife, 1 ·Jerez 2; Leva.n·
le, 1 ·Plus Wtra, O; Badajoz, O. Htrcules, 2; Betis," O· At. Ce:ita: O;
· · Malaga, 1 - 1-fuelva, 1; AliGante, 1. Extremadura, 2; Murcia, 1 • Alco' yano, 4; Cddiz,-0.
·

ª.

2) . Yeclano, 4 .U. D. Eldit 3
ALINEACIONES: Yeclano: Campillo; .Bosilio, Navalón, Abe/ardo;
S6nchez, Alonso; Cantó, Roque, Anronio, Herndndez y Migi,el.- U. D·
Elda: .Ramfrez; Barber, Diego, Ripoll; Roman, · Galiano; Mario, -Darwin,
Botiu; Sala v Roberto.
EL PA.RTIDO: 'Al - in~ctarse ·el enci¡entro marca .el Ye~lano un -go.l
que el 4rbitro anula. Al minuto, Sanchi!~ consigue el primero 116/ido y a
los veintiséis minutos .es anulado otro .gol al Yeclano Est~s' decisione$
désmoral1zan a l.is lo€ales y envalentonpn a los e/den.ses que marcan a los
41 minutos el empate por mediación ·de Roberto. Pocos miñutos desputs;
Darwfo l'!.gr:aba otro gol que eslablecfa el uno· dos favorable a la Unión .
A ·los ·5 minutos de /a segunda parte y en fuerte presión 4tl Yeclano se
consigue el nµevo empate; ·o/ira de Roque, que marca también ehercero a .
· los 15 minutos. Pero -la alegrfa yeclana duró poco · tiempo, pues al cuarto ·
d~. hora consegula Darwln el nuevo empate. Cuando yq parecfa iban a
q:udar as·f las cosas.&1belardo -log16 el tanto· de la victoria para el Yecla.
no. Aunque la critica yeclana coincide eh qut la. Vnión !S un. equipo ff.o·
jfsimo, el desarrollo del pprttdo demuestrg que hubo gran entusiasmo, valentfa y capacidad perforadora de su delant~ra.
ARBITRO: El seflor Ma rtfnez Húrtado, que disgustó grandet11ente a
la afición local por la anulación de los dos gol!s·
CLASIFICAC/ON: . La Unión figuró en el lugar aicimo con dos
puntos.

¡P~ra

andar 11ecesita ·pi~1
cómodos!

Uti!iCe el servicio de

PRIMO
CIRUJANO CALLISTA

,..

El · domingo acudimos al Parciue con .® - ~ol -de - ;f~ego 'y
clientela #rfeñrqrizada cuyas ¡µa- '
· n6s estában pres~as a' ,echar Jum'bte . aplaudíend<> al ~ djos fútbóV
ame ..':i seoor de nuestras . menies,
·· qolsillos y g'aiganta.s, y a veces,
age~te de veñtas de ese próduéfo
_vegetal lli\:!n_ado.~1ª; q_ue~.P<'>r, fier.:
to, después dé ·este pai'tidó sc : veñ~
dió horror.es.
·

liDa'.

¡Viva · e~ b<;portivo ·~ unque pierda!
-<>- '
.con , lo que no. esta,mos conformes es con los · que insultan a
los jugaderes localeS. que tienen
l~ ·_d~sgracia de ·· no ~uedar bien. _
¿Qulén 1o siente ~s ·que ellos?
'I)~po<;Q coinf:idiin;OS .con los que
se hácen los - sordos cuandó se
les pide'· que refuet'cen t;l cuadro,
· 4ve . está ~uy flojill_o. Esta es la
_, mayor · verdad~ derrota. _

vm;os la1> mismás caras, eimos
los mi5mos grites y empezamos
c<\n el misma ·Sufrimiento. Todp
· Hay que piocurar P.or todos los
igual, · igual, que el . año pasado.
medios <;vitl!r qu<; ese público que
Todo sea por el fútboL .
Üena . las gradas salga defra-qdado.
-o-.. , ¿'Responden eP. la taquilla? Pues
b
hay. que . complacerles. Los que
Empez6 ~1 partl'd 0 que ecll
.· ª ·ª
pueden y ·deben;' que busquen el
chispas; el ataque eldense echaba
remedió. Los colores del club sQn
fuego; al poco, E_spina echa:t">a.·un
·
cub ode agi¡a, el señor Villalta · s¡¡grad<>S y nuevos elementos san
echó a dos .. : Y . al minuto noven- · imprescindibles. Si lo.s tienen que
ta toeó ·<;Í s!lbai:o, señiló la -puerlos ál,ineen._Si rio; que los adquieran.·
. -. . .
ta y dijo ·«por alli .se : s_ale, ésto
se ha acabado>. ·- · · ·_ ·
-o¿~e ell~s tiraban balones fue-·
Perder 0 gail~ son avata).'es deÍ j ra? ¡Podían_ hi¡berlos tii'áélo deniuégo; y rios.otrós hémos pérdiélo.
tre ! La obligac1ón era de nu~
tros delanteros y no 'lo hieieron.
N'o tiene imP<>nancia. A otra ga- ¡' ·
aamos y en paz. Esta no vale. (Tei-l"(lina en SEPTIMA pág.f

f.
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HUM·Oft
DE.PORTIVO ,

Dne alai-~

le la· tarit
Por .AMAT

Calidad ...
Distinción .. .
Economía •..

-Por lo que veo,
me parece que hó'!f
en cEL 'Parquft" 16
- 13 s t á n saliendo:a
Grande los· •chuts.
a. l.a s nubes.

Club d81 Traié
Abonos

perman~ntes

lllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Consulta: Previa petición
· de hora
General' Moscardó. 21. º -

ELDA

·'

SIGUEN A LA ·VENTA Jos solares para la edificación de casas en

el. fipal de las caUes de General Yagüe, Vázquez de Mella, Victoria, y
, : " fray Luis de Granada, situados a la dereeha de la Gran A venida, de
· 1.· .> 9 Il).€tros d~ fachada' por 13'500 metros de fondo.
/ ·
'Solares en centros de calles y esqui~as . .·

Redacción y Administración;
General Moscard6, 1
Teléfonos 300 y 504 .

\Tenlas al -contado
r- con· -facilidades .. de pago
.
~

, Para inf\:frmes, adquisieión ci examen de planos:

,Bnrrido . lEstoche, 13 y Generol Molo, ~~. 1.º· IHlélono ·a2a
• ,_ np. suc.•

DE. sur ..

r:~RR'I

.,

c.•

ELOA ·
·'
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